
 

 

 SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO DEL 2021 

  PLAN DE TRABAJO 
ESCUELA PRIMARIA: ___________ 

 TERCER GRADO  

MAESTRO (A) : _________________ 

 

NOTA: si aún no tienes los libros de textos, soló realiza las actividades del cuaderno. 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

LU
N

ES
 

Educación 

Socioemocional 

Observa y diferencia 

cuando está agitado y 
cuando está en calma. 

Describe cómo se expresan 

ambos estados en el cuerpo, 
voz y conducta. 

Mi viaje 

emocional: de 
la agitación a 

la calma 

Observa y diferencia cuando estás agitado y cuando estás 

en calma. Describe en tu cuaderno cómo se expresan ambos 
estados en el cuerpo, voz y conducta. 

 

 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a), tienes hasta las 

9:00 p.m de cada día. 
 

NOTA: no olvides ponerle 
la fecha a cada trabajo y 

tú nombre en la parte de 
arriba.   

Ciencias 
Naturales 

Explica la interacción de los 
sistemas digestivo, 

circulatorio y excretor en la 
nutrición. 

¿Cómo 
participa el 

sistema 
digestivo en la 

nutrición? 

Explica en tu cuaderno como es el proceso de absorción de 
tu cuerpo y dibuja el sistema digestivo y sus partes. 

 
Lengua 
materna 

Identifica el uso de 
oraciones impersonales en 

los reglamentos y las 
emplea al redactar reglas. 

Repasando, 
ando 

Responde en tu cuaderno: 
¿Qué son las oraciones impersonales? 

Mención 3 ejemplos de cómo las puedes utilizar en los 
reglamentos. 

 

Vida 

Saludable 

Practica hábitos de higiene 

personal y de limpieza para 

el cuidado de animales y 
plantas, en el hogar, la 

escuela y la comunidad. 

La higiene 

personal y en 

casa 

 

Dibuja 3 hábitos de higiene que realizas en tu vida diaria. 

 



 

 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

M
A

R
TE

S
 

 
 

Lengua 

materna 
 

 
 

Emplea ortografía convencional 
a partir de modelos. 

De comas, 
puntos y 

mayúsculas 

Responde en tu cuaderno: 
¿Cuándo se utiliza los puntos? 

¿Cuándo se utilizan las comas? 

¿Cuándo se utilizan las mayúsculas? 
 

Haz un listado de 15 palabras que inicien con mayúscula, la 
primera letra escríbela con un color distinto. 

 

 
Envía evidencias de tus 

trabajos al whatsApp de 

tu maestro (a), tienes 
hasta las 9:00 p.m de 

cada día. 
 

NOTA: no olvides 
ponerle la fecha a cada 

trabajo y tú nombre en  
la parte de arriba.   

 Matemáticas Lectura y uso del calendario 

(semana, mes, año). 

Mi amigo 

Segundo 

Realiza en tu cuaderno el calendario de este año 2021, 

también lo puedes pegar si tienes uno y encierra las fechas 
importantes para ti y tu familia, pueden ser cumpleaños, 

celebraciones, etc. 

 

  

Formación 
Cívica y Ética 

 
 

 

Reconoce las capacidades y 

potencialidades personales que 
le dotan de singularidad, y que 

le ayudan a actuar con 
responsabilidad ante los retos 

de su entorno. 

¡Tú y yo 

tenemos 
grandes 

capacidades! 

  

En tu cuaderno haz un dibujo de ti mismo y escribe alrededor 
del dibujo 10 capacidades que consideres tienes como 

persona. 

 

Ciencias 

Naturales 

Explica la interacción de los 

sistemas digestivo, circulatorio y 

excretor en la nutrición. 

Las carreteritas 

que lleva 

nuestro cuerpo 
por dentro 

Responde en tu cuaderno: 

¿Cuál es la función del sistema excretor? 

¿Qué relación tienen el sistema digestivo, el sistema 
circulatorio y el excretor en la nutrición de tu cuerpo? 

 

 

 
 

ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 
PROGRAMA 

DE TV  
ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO Y 
RETROALIMENTACIÓN 

M
IÉ

R
C

O
LE

S
  

 Matemáticas Relación de la escritura de los 

números con cifras y su nombre, 
a través de su descomposición 

aditiva. 

Los adornos 

navideños 

 

Escribe el nombre de las siguientes cifras y su descomposición 
aditiva. 

 

 Nombre  UM C D U 

1098      

9345      

 027      

2467      

6731      

4800      

 

 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de 

tu maestro (a), tienes 
hasta las 9:00 p.m de 

cada día. 
 

NOTA: no olvides 
ponerle la fecha a cada 

trabajo y tú nombre en la 

parte de arriba.   



 

 

 Ciencias 

Naturales 

Relaciona los movimientos de su 

cuerpo con el funcionamiento de 
los sistemas nervioso, óseo y 

muscular. 

¡Son un conjunto! 

Los sistemas 
óseo, muscular y 

nervioso 

 

Escribe en tu cuaderno como se relaciona el sistema óseo, 
muscular y nervioso con los movimientos del cuerpo. 

Menciona un ejemplo. 

 

 Lengua 

materna 

Identifica y usa juegos de 

palabras. Identifica y valora la 
identidad social de las 

personas. 

A reírnos otra 

vez 

  

Escribe 3 chistes en tu cuaderno con sus respectivos dibujos. 
 

 

Formación 

Cívica y Ética 
 

Distingue situaciones cotidianas 

que favorecen u obstaculizan el 
cumplimiento de su derecho a 

una vida digna (3°) 

Me valoro y 

conozco mis 
necesidades 

para crecer 

saludable 

 

Dibuja 5 acciones de tu vida diaria que te ayudan a crecer 
sanamente.  

 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

JU
EV

ES
 

Ciencias 
Naturales 

Relaciona los movimientos de su 
cuerpo con el funcionamiento de 

los sistemas nervioso, óseo y 
muscular. 

Sistema 
nervioso  

Responde en tu cuaderno: 
¿Para qué sirve el sistema nervioso? 

¿Cómo funciona el sistema nervioso? 
Escribe las partes que componen el sistema nervioso. 

 
Envía evidencias de tus 

trabajos al whatsApp de 
tu maestro (a), tienes 

hasta las 9:00 p.m de 

cada día. 
 

NOTA: no olvides 
ponerle la fecha a cada 

trabajo y tú nombre en la 
parte de arriba.   

 Matemáticas Uso de caminos cortos para 

multiplicar dígitos por 10 o por 
sus múltiplos (20, 30, etcétera). 

El nacimiento de 

las tortugas 

 

Resuelve las siguientes multiplicaciones en tu cuaderno: 
 

38x     
10 

 

72x 
10 

11x 
10 

84x 
10 

56x 
10 

20x 
10 

29x 
10 

 
 

 Lengua 
materna 

Escucha y comprende los relatos 
e historias que cuentan los 

sabios de la comunidad. 

Relatos e 
historias de mi 

comunidad 

  
Escribe en tu cuaderno una historia o un relato de tu 

comunidad, si no recuerdas uno pregunta a tus abuelitos. 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 



 

 

V
IE

R
N

ES
 

 Matemáticas Representación e interpretación 

en tablas de doble entrada, o 
pictogramas de datos 

cuantitativos o cualitativos 

recolectados en el entorno. 

Control de 

vuelo 

Completa la siguiente tabla en tu cuaderno con los colores que 

aparecen en las cubetas. 
 

 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de 

tu maestro (a), tienes 

hasta las 9:00 p.m de 
cada día. 

 
NOTA: no olvides 

ponerle la fecha a cada 
trabajo y tú nombre en la 

parte de arriba.   

Educación 
socioemocional 

 Describe las emociones básicas 
y cómo se manifiestan en su 

cuerpo. 

Navegando en 
el mar de la 

emociones 

Escribe 5 emociones que sueles sentir cotidianamente y dibuja 
como se manifiestan en tu cuerpo. 

Ejemplo: 
tristeza 

 
  
Vida 

Saludable 

Colabora en acciones de 
higiene y limpieza en casa, 

escuela y comunidad para 

propiciar el bienestar común. 

Enfermedades 
comunes en mi 

entorno 

 
 Escribe y dibuja 5 acciones de higiene que puedes realizar 

para evitar contraer enfermedades.  

 

 

NOTA: es importante que veas las clases por la televisión diariamente para poder realizar tus actividades.   


